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Gran interés de la agencia mayorista Hatali Tours

Satisfacdón en el Patronato

de Turismo de Peñfecola por
la promoción en Moscú

Los vándalos asolan de

nuevo la calle Mayor de
Benicarló

El Patronato Municipal
de Peñíscola ha mostrado

su satisfacción ante la in

tensa campaña de promo

ción turística que se ha
realizado en el MliT de

Moscú. Esta campaña de
promoción internacional
ha sido apoyada económi
camente por la Secretaría
de Estado de Turismo y la
Agéncia Valenciana de
Turisme, dentro del área
comercial del Plan de Ex

celencia Turística.

La Ciudad en el Mar ha

ocupado dos stands, aten
didos por dos azafatas ru
sas, uno dentro de Tufes-

paña y otro dentro del es
pacio dedicado a la Comu
nidad Valenciana.

El presidente del patfo-
nato, Carlos Caspe, ha de
clarado a El Diario que
"Peñíscola ha tenido una

gran acogida entre los
ciudadanos rusos". Tam

bién se ha mostrado muy
optimista al señalar que
"la agencia mayorista
Hatali Tours ha organiza
do una fuerte campaña de
difusión de Peñíscola en
sus revistas dedicadas a

profesionales del sector
turístico

José Palanques

La ocupación rozó el
100 % en Peñíscola
Las perspectivas se con

firmaron plenamente y el
100% de ocupación se
rozó en los hoteles de Pe
ñíscola.

Como siempre, fueron
unos "días santos", más

que una semana entera,

pero se ha trabajado bien.
La ocupación ha sido

muchísmo menor en otros

destinos costeros de la
provincia, como Oropesa
y Benicássim.

Una vez más, la calle

Mayor de Benicarló ha si
do víctima de la sinrazón

y de la violencia.
En la noche del domin

go al lunes de Pascua, los
vándalos volvieron a cam

par a sus anchas y arran
caron todos los arbolitos

de las jardineras que em
bellecen la calle peatonal.
Esta ha sido la ocasión

más grave de todas las de

nunciadas por El Diario.
Los comerciantes y veci

nos de la calle Mayo'r es
tán indignados y se mues
tran impotentes ante la
barbarie. La preocupación
aumenta en la ciudad al ser
ésta una de las calles más
céntricas y están justo en
frente del Ayuntamiento,
donde están ubicadas las
dependencias de la Policía
Local.

La empresa Sier de
Benicarló realizará
una jornada de puertas
abiertas

Hace aliora un año, la
empresa benicarlanda
SIER fue adquirida por la
gran multinacional norte
americana, líder mundial
de la industria química,
Ashland Chemical Com-
pany.

Para conmemorar dicha
efemérides, los directivos

de la misma han organiza
do una jomada de puertas
abiertas que se llevará a
cabo el próximo 19 de
abril, sábado.
Comenzará a las diez de

la mañana, organizándose
tumos de visitas guiadas
que finalizarán alrededor
de las 14 h.

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestral

98.2 FM st.

Centro de estética

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuro
* Reflexología podal * Peeling corporal

^Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dúección: Cesaj- Cataldo, 9
Benicailó T. 475645

c/Rey Don Jaime, 27. Benicarló iell. 470495

la inslalación alSi^r^m ̂
toshiba

mitsusishi

que anuncie aquí,

'  lo sabrá todo el mundo.
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en mi punto |

mira

Cada día los detesto

más. Me refiero a los

chismosos, porteras, bo
cazas, "sexo-rumorólo-\
gos"... Siempre con el
cuento en la boca, autén

ticos corre ve y diles de
la maledicencia y la ma

la leche.

Da lo mismo que no
hayan comprobado lo

que difunden, da igual
que sea mentira. Ante
cualquier tipo de fábula
que tenga como protago

nista a la entrepierna, no
se detienen y destilan to

do el veneno morboso y
chabacano que poseen.

Nadie, absolutamente

nadie, está a salvo de su

insensata mediocridad,

trufada de falta de respe
to y de hombría.
Lástima que no se tra

guen ellos mismos sus

babas venenosas y nos
dejen a todos tranquilos.

El Criticónj

editorial
La Semana Santa ha pasado ya y se pue

de decir que los objetivos se han cumplido.
La ciudad de Benicarló ha destacado por su
importantísimo acento religioso, este año más
profimdo si cabe, con maravillosas demostra
ciones de fervor y espectacularidad, que han
atraído a gran número de visitantes, muchísi

mos más que en los últimos años.
Hay que felicitar efusivamente a todos cuan

tos han hecho posible las procesiones, encuen
tros de tambores, etc., etc. Su trabajo bien
merece el aplauso de todos.
En Peñíscola se han alcanzado las previ

siones más optimistas, y en el fin de semana
■ de Pascua la actividad ha sido vertiginosa, con
muchísimos turistas, y una marcha y un am
biente impresionantes, con unas noches ver

daderamente interminables.

La gente, por lo general, se ha comportado
bien, aunque siempre hay que lamentar la ac
tuación de algunos cacos de poca monta, y la
presencia de los vándalos en la calle Mayor
de Benicarló. Son capaces de sembrar el mal
justo delante del Ayuntamiento. ¡Qué triste!.

En Primer Plano

Lo que sucede en la Ca
lle Mayor de Benicarló es

algo que clama justicia.

Las salvajadas se suceden

y obligan a reclamar la

atención merecida a las

autoridades.

Es realmente impresio

nante comprobar como

muchas noches la Calle

Mayor aparece como si la

hubiera asolado un hura

cán.

La Calle Mayor, centro

comercial de la población,
en la que se ha gastado

tanto dinero para que la
vida ciudadana sea ejem

plar, es arrasado muchas

noches por gamberros his
téricos, amparados en las

sombras de la noches.

Muchas madrugadas la
Calle Mayor se convierte
en una calle sin ley, don

de campan los malos mo
dos y las más aberrantes

situaciones. Una calle en

la que se ha comproba

do que la vigilancia po

licial no existe, o por lo

menos no hace acto de

presencia en las situacio
nes límites.

"Destrozarpor destro
zar" es el slogan que

mantiene viva la tensión.

"Romperpor romper" es
la consigna. Es lamenta
ble que se consientan es
tos desmanes.

José Palanques

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

Mi jaca
OTRO PUEBLO

Comienzo a pensar que el concejal de go
bernación de Benicarló, Antonio Cuenca, o

vive en otro pueblo, o habla de otro pueblo,
o piensa en otro pueblo. Según él dice cada
vez que comparece ante los medios de co
municación para dar datos y una idea de
como está Benicarló en cuanto a sesuridad

ciudadana, esto es una maravilla. Según él,
cada vez los índices de delincuancia son más

bajos. Según él hay menos robos, menos pe
leas, menos gamberradas... Será en otro pue
blo, por que aquí hay de todo eso y mucho.
Si no, que pregunte a los comerciantes y ve
cinos de ESTE pueblo.

José María Alonso San Martín .

El. DIARIO
siempre en primer pian
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Agustín Albiol vertió sus críticas de forma

oficial en el pasado Pleno del Ayuntamiento

El PSOE de Peñíscola

critica duramente las

últimas actuaciones del

arquitecto municipal
Los socialistas denuncian que ha cometi

do errores "graves".
El Grupo Municipal

Socialista de Peñíscola

no apoyará ningún pro
yecto que esté realizado
por el arquitecto munici
pal, Guillermo Font, al
detectarse errores "gra
ves" en la redacción de

un nuevo proyecto.

El anuncio lo hizo pú

blico en el último Pleno

ordinario celebrado en el

consistorio peñíscolano
el portavoz socialista, A-
gustín Albiol, cuando se
debatía la inclusión de la

obra del pabellón polide-
portivo municipal en los
planes de instalaciones
deportivas.
Albiol, declaró que "el

arquitecto municipal no
está a la altura de las cir
cunstancias al cometer

nuevamente errores gra

ves que pueden repercu
timos posteriormente tal
como ha ocurrido en la
obra del nuevo Ayunta
miento donde se ha pro
ducido un desfase de
cuarenta millones de pe
setas".
El concejal delegado de

Urbanismo y portavoz de
blostra Peñíscola, Ramón

Rovira, restó importancia
a los errores cometidos in

dicando que eran meno
res. Albiol se mostró sor

prendido ante las mani
festaciones de Rovira, y le
recordó que el arquitecto
municipal se había deja
do un proyecto de seguri
dad e higiene, obligatorio

cuando una obra supera
los cien rnillones-de pese
tas. "No es un ninguna
tontería el dejarse un pro
yecto que incluye las car
gas de peso que tiene que
soportar las cubiertas del

futuro edificio".
El debate finalizó con la

intervención del alcalde

del PP, Constantino Simó.

"Lo importante es apro
bar el proyecto y no su
contenido para poder ac
ceder a la subvención",
señaló.

El punto fue aprobado
con los votos de la coali

ción de gobierno y la abs
tención del Grupo Muni
cipal Socialista. Asimis
mo, se aprobó para la pri
mera quincena de agosto
la celebración del n Festi

val Internacional de Mú

sica Antigua. R. Blandí

El PSOE de Cervera

advierte que el ver

tedero comarcal po

dría causar malos

olores y la aparición
de ratas

Numerosos vecinos de

Cervera del Maestre, en

tre ellos el alcalde, José

Ballester, acompañado por
los concejales de su equi
po de gobierno, acudieron
el sábado por la tarde a la
conferencia que ofreció el
Grupo Municipal Socialis
ta sobre la ubicación del

vertedero mancomunado

de residuos sólidos urba

nos del Maestral en la par
tida de la Llosa situada a

un kilómetro y medio de

la localidad.

El portavoz del grupo,
Adolf Sanmartín, acom

pañado por sus compañe
ros de consistorio, Alicia

García y Manuel García,

explicó la realidad de la
situación por la que atra
viesa la futura instalación

comarcal que podría estar ̂

en funcionamiento el pró
ximo año.

Sanmartín informó a los

vecinos de la existencia de

un informe técnico de la

Consellena de Medio Am

biente que advierte de las

consecuencias negativas
que podría tener el verte
dero si se instala en la par
tida de la Llosa, la única

de regadío de todo el tér
mino municipal.

estudio

REVELADO

■  EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

Peñíscola

Se lo organimmos y se lo servimos...
con "muchogusto".

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

Asimismo, anunció las
acciones que piensan de
sarrollar t¿ como publica
ba El Diario en su edición

del pasado sábado.
Por su lado, Manuel

García explicó el funcio
namiento previsto del ver
tedero, que consistirá prin
cipalmente en acumular
una serie de balas prensa
das tras el proceso de cla
sificación de los residuos.

Según García las balas se
depositarán bajo tierra,
pero con el paso del tiem
po quedarán al descubier
to ante la falta de espacio,
hecho que podría producir
olores o la aparición de
roedores.

A continuación, Alicia

García lanzó a la sala una

serie de preguntas como
por qué no se había reali
zado un referéndum entre

los vecinos para pregun
tarles si querían o no el
vertedero.

También preguntó si
Cervera del Maestre hu

biese sido el pueblo elegi
do por la administración
para la instalación de una
planta de tratamiento de
residuos en vez de un ver

tedero controlado.

Ramón Blandí

©Noticias en
1 minuto

* Los peñiscolanos han vivi
do con fervor la Semana

Santa, con las procesiones
de Jueves y Viernes Santo.

Niños, mayores, cofrades
llevando a hombros a la Vir

gen de los Dolores, los roma

nos con sus timbales y dul

zainas, junto a la Banda Vir

gen de la Ermitana, todos

desfilaron con fervor por las
calles empedradas del Cas
co Antiguo. El próximo do

mingo, zapatillas nuevas y a
la Romería de San Antonio.

* El intenso movimiento de

vehículos por las carrete
ras españolas durante la
Semana Santa ha provoca
do 110 accidentes de circu

lación, en los que han fa
llecido 134 personas.

* Las principales organiza
ciones de consumidores han

calificado de "monstruosa e

inaceptable" la subida de las
tarifas de Telefónica acorda-

das por el Gobierno. La
OCU ha calificado el au

mento como "algo mons
truoso que hace que el siste
ma telefónico español se
convierta en uno de los más

injustos de Europa".
* En los últimos cinco años

los expedientes de suspen
siones de pagos registrados

en la provincia de Caste

llón han caído en picado,
de 33 en 1992, a 2 en 1996.

* El CD Benicarló perdió el
encuentro de liga preferente

disputado el pasado viernes
en la cancha del At. VaUbo-

nense por el ampho resulta
do de 4-1.

En Fútbol-Sala el Proyastec

Beyso Benicarló consiguió
la victoria por incompare-

cencia del Líneas regulares

AESA de Barcelona.

LA FRONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde TTiinot, 3

PEÑISCOLA
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

clyrey
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

§
NUIOUCIUII
CANINil
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Ferrcres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló. bajos, j

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 W480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Los tambores' * tronaron'' en Benicarló por I¡
de La Salle de Benicarló.Ortega Lara y Cosme Del- que en estos días ha registra

claux fueron recordados el

Sábado de Gloria en el multi

tudinario acto de "romperla
hora " de Benicarló celebra

do en la Plaza de San Barto

lomé frente a la Casa Con

sistorial, donde un in^iresio-
nante lazo azul colgaba de su
fachada en recuerdo de los

dos secuestrados por la ban
da terrorista ETA.

Más de doscientos cin

cuenta bombos y tambores
anunciaron la muerte de Je

sús en la posterior procesión
que transcurrió por las calles
más céntricas del municipio

do una inusitada afluencia de

visitantes que no se producía
desde hace algunos años.

Participaron el Crup de
Bombos i Tabals de Benicar

ló; Hermandad del Santísimo
Cristo del Calvario, de Al-

cora; Cofradía Virgen de los
Dolores, de Alcora; Herman

dad del Santísimo Cristo del

Calvario, de Almassora; Co

fradía de Santa María Mag
dalena, de Castellón; Cofra

día del Santísimo Cristo del

Calvario, deBorriol; Grap de
Tabals, de Vall dUixó y Ora
ción de Jesús en el Huerto,

MagníGcas procesiones
Por otra parte, la Procesión

del Santo Entierro en la no

che del Viernes Santo congre
gó a miles de benicarlandos y
turistas. Participaron los pasos
de Oración en el Huerto, Vir

gen de la Esperanza, Jesús Na
zareno, el Descendimiento de

laCruz, Santo Sepulcro, y Vir
gen de los Dolores. A conti
nuación se celebró el extraor

dinario concierto que ofreció
la Coral Polifónica Benicar-

landa dirigida por Vicent Ar-
nau Tomás en la iglesia parro-

'm

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes terrado | ̂

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

EL DIARIO 4



i libertad de Lara y Delclaux
quial de San Bartolomé.
Los actos de Semana San

ta en Benicarló finalizaron

el domingo -a las nueve de
la mañana- con la Procesión

del Encuentro entre la ima

gen de Jesús Resucitado y
la imagen de la Virgen.
Acompañaron a la Virgen

las cofradías de la Virgen de

los Dolores, Virgen de la
Esperanza, Oración en el
Huerto, y las hermandades
del Descendimiento de la

Cmz, Santo Sepulcro y Je
sús Nazareno, con la parti
cipación del Grup de Bom
bos i Tabals de Benicarló y

la Sección de Bombos y Tam
bores de La Salle.

El Encuentro, que culmi-,
nó con la tradicional suelta

de palomas a cargo de la Aso
ciación Colombófila Beni-

carlanda, se produjo en la
Ada. Joan Caries I, frente al

edificio de la Caja Rural.
Esta Semana Santa ha sido,

en definitiva, la más espec
tacular e irrpresionante de los

últimos tiempos, con unas
magníficas procesiones que
han llenado de espectación y
fervor religioso las calles de
Benicarló.

Ramón BlancM'José Palanques

(Foto: Ramón Blanch)

J—a
Presenta Su Tlueva

Selección para 1.997.

Juan XXm, 5 - Benicarló

Teatro de Guardia

presenta

tm
i»'

Eloísa

está debajo
de un almendro

de Enrique Jardiel Poncela

Auditorio Municipal
Jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de abril

10 de la noche

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñiscola...

Paellas^ "Arras seixat", "Suquet de peix",
"Allí pebre" de anguila y de pulpo,.,

JEscogidas y selectas cartas de vinos y postres.

5, Urbanización L.as Atalayas, Peñiscola T.4S07l).'^

® I

,  i
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RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: todos los días.

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos reUenos, croquetas varias^.)
PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE
MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO"

(por encargo)

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola

Parador de lYirismo Costa de Azahar
B anquetes-Convendones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pisdna

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

CñFE BmS3L

Pza. San Bartolomé

Benicarló Trini' V í' s'l

f f

EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 90 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 485 pts. Kg.

LECHUGA: 60 pts. Unidad.
COLIFLOR: 65 pts. Unidad.

PIÑA: 150 pts. Kg.
TOMATE: 80 pts, Kg.

MANDARINA: : no pts. Kg.
PIMIENTO: 65 pts. Kg.
NARANJA: 75 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 7500 pts. Kg.
PESCADILLA: 1000 pts. Kg.

SALMONETE: 1200 pts. Kg.
LENGUADO: 2500 pts. Kg.
CARACOLES: '. 600 pts. Kg.

SEPIA: 900 pts. Kg.
RODABALLO: 3000 pts. Kg.
CIGALAS: 3600 pts. Kg.

a)MBl)SríI5í,]::S(enpís/litn> i  SUPER; SDS PLOMO 95;SIN PLOMO 98DIESEL

BATRA

grande (Campsa) 1  1207 115*4 123*9 92*9

BATRA

Peñíscola (Campsa) :  1207 115*4 92*9

BATRA

Pequeña (BP) I  12071 115*9 92*9

TEXACO

(Vinarós)
1177 112*9 120*9 92*4

SABECO

(Vinaros)
i  1157 111*9 117*9 92*9

UH »€ Mim <3^
(«(((NOt S(« flteo MÜS UN
tSPftCtO MUSKN Vmf...

Rtol» ti» tiaimat 9 ««MtNoos
su

Mieie «tiara 99^

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad? >
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento ¡ocal a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCUL'IURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. lENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos o dámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 ^

6 ELOIAKIO



INMOBILIARIA VARIOS trabajo

SE ALQUILA , SE TRASPASA O VENDE

BAR-RESTAURANTE en Benicarló,

por no poder atender.

Interesados llamar al T.475505, de 20 h. de la noche

a 8 h. de la mañana.

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXIII de Benicarló.

Tel. 480271

llllilBiiSliiilSi

lli

¿DESEA
ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar

su casa sin haber

vendido la actual!

No dude en

llamarnos.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.
,

' REPARTO DE
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo
horario tardes.

"  T.461502
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SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO
para el sector del Mueble.

Tel. 402345

r SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION ^
Para el sector del

Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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CINE REGIO

De viernes, 4 a lunes,7.

MARS ATTACK.

CINE CAPITOL

De viernes, 4 a lunes,7.

ROMEO Y
JULIETA.

CINE .1.1

De viernes. 4 a lunes,7.

MICHAEL

COLLINS.

CINE COLISEUM

De viernes, 4 a lunes,7.

MARS ATTACK. ■

■

9
Tel.. 474350: B
Pió XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ 'Ibledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civü: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS
PEÑISCOLA

ifpPTICA
OPnCA ANA SALVADOR

O'uerto, 1 Peñíscola T.-480053J
Farmacia de Guardia.: Y Castell (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449
Guaidia Cí\t1: 480046; Policía Local: 480121/908-967450
Ayuntamiento:480050; Iberdrok 489502; Agua 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506
480385.

T.470825 jjte

XIMEMS

AGENDA

Miércoles 26 de Abril de 1997
San Francisco de Paula. Sta. Teodosia mr. San
Nicecio ob.

El Sol sale a las 05.57h. y se pone a las 18.40h.
La Luna sale a las 02.3Ih. y se pone a las 13.05h.
Su fase actual es cuarto menguante en Sagitario.
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L  APARTADO |)ECORRF.O.SL<?9.l2«:flO BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100% J
7 EL MARIO
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Pasión
continúa

Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola


